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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTOS dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------

LUCER L!NDO DOM!NGUEZ

ACúJARr
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

julio de dos mil veinte.l

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, por conducto de su Secretario, remitiendo

documentación en atención al acuerdo de veinticuatro de junio. Se

1,

Tribunal Electoral
de Veracruz

ACTOR: LORENZO ARRIAGA
GUTIÉRREZ

El Secretario de Estudio y Cuenta, César [tlanuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artÍculos 422, 'fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el oficio número

027-58C12020, signado por el Secretario del Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz, mediante el cual realiza manifestaciones en

relación con el expediente al rubro citado, recibió en el correo

electrónico de Ia Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

pasado veintinueve de junio.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expresión en contrario.
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reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Requerimientos. Con fundamento en el artículo 373

del Código Electoral, SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE

ACAJETE, VERACRUZ, para que dentro del plazo DOS DíAS

HÁB|LES, contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita original o copia certificada de:

a

Los Presupuestos de egresos del ejercicio fiscal de 2019 y

2020, con sus respectivos anexos, Analítico de Dietas Plazas

y Puestos, así como la Plantilla del Personal.

Remita los comprobantes de pago del Aguinaldo, primas

vacacionales y demás prestaciones correspondientes al año

dos mil diecinueve, respecto de Lorenzo Arriaga Gutiérrez.

Remita los comprobantes de pago que ha efectuado a

Lorenzo Arriaga Gutiérrez por su cargo como Agente

Irlunicipal, a partir de enero y hasta el mes de junio de dos mil

veinte.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento se podrá

hacer acreedor de alguna de las medidas de apremio previstas en

el artÍculo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Por su parte, SE REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, para que dentro del plazo de DOS DíAS HÁBILES,

remita

Los Presupuestos de egresos del ejercicio fiscal de 2019 y

2020, y sus anexos respectivos, entre ellos, el AnalÍtico de

Dietas Plazas y Puestos, el Tabulador desglosado y la

Plantilla del personal del Ayuntamiento de Acajete, Yeracruz.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a Ia dirección de
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número 28,

91060, a fin
Tribunal Electoral

de Veracruz

este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP

de tenerle por cumplido.

SECRETARI E ESTUDIO
tirtls ¡rYC NTA

cÉs NUEL
BARRA S CAMPOS

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Acajete, y al

Congreso, ambos del Estado de Veracruz y por estrados a las

demás partes y demás interesados. Publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral, así como 145,147,153,y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAG DO

JOSE IVE OS RUIZ
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